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Canto de Entrada 

VIENEN CON ALEGRÍA Cesáreo Gabaráin ©1979, OCP Publications. 

Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor,  

Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. 
 

Vienen trayendo la esperanza a un mundo, cargado de ansiedad, 

Aun mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. 
 

Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, 

Deseos de un mundo más humano que nacen del bien y la verdad.  
 

Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón, 

 El mundo sabrá que por herencia le aguardan tristezas y dolor. 

 

 

GLORIA Letra y Música: George Salazar ©1984, OCP Publications. 

¡Gloria! ¡Gloria! Gloria al Señor. ¡Gloria! ¡Gloria! Gloria a mi Dios. 
 

Gloria al Señor en lo alto del cielo. Gloria al Señor que por mí se encarnó. 
 

Paz en la tierra a todos los hombres que gozan de la bondad de mi Dios. 
 

Tú, el que quitas todo el pecado, eres Cordero del Dios celestial. 
 

Tú solo eres Señor, eres Santo. Tú solo eres Cristo Jesús. 
 

Con el Espíritu Santo eres Dios, y con el Padre por la eternidad. 
 

SALMO 94: OJALÁ ESCUCHEN HOY SU VOZ  

Música: Lourdes C. Montgomery © 1982, OCP Publications. 

Ojalá escuchen hoy la voz del Señor: “No endurezcan, no endurezcan el corazón”. 

 

Preparación de las Ofrendas 

UNA ESPIGA   Letra y música: Cesáreo Gabaráin © 1982,  OCP Publications 

Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, 

Se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. 
 

Comulgamos la misma comunión. Somos trigo del mismo sembrador. 

Un molino, la vida, nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. 
 

Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, 

Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. 
 

En la mesa de Dios se sentarán. Como hijos su pan comulgarán. 

Una misma esperanza caminando cantaran. En la vida como hermanos se amarán. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 



Cantos de Comunión 

VEN AL BANQUETE   Música: Bob Hurd, Letra: Bob Hurd, Pia Moriarty y Jaime Cortez © 1994, OCP Publications. 

Ven, ven al banquete. Ven a la fiesta de Dios. 

Los que tienen hambre y sed serán saciados. 

Ven a la fiesta de Cristo, ven a la fiesta de Dios. 
 

¿Quién le puede dar de comer a la multitud? 

Con Jesús, al compartir lo poco que hay, recibimos plenitud. 
 

Hay que dar se a morir para cosechar, 

Las semillas de libertad y resurrección, la promesa de vivir. 
 

Los desamparados vendrán a partir el pan 

Y verán su dignidad de nuevo en Jesús, Salvador y Buen Pastor. 

 

EL VIÑADOR Letra y música: Cesáreo Gabaráin  © 1978, OCP Publications. 

Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol, 

Hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. 

No se detiene en su caminar, no le asusta la sed ni el calor. 

Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. 
 

Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol y sol. 

Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. 
 

Él te protege con todo un valladar levantado en tu derredor, 

Quita del alma las piedras del mal y ha elegido la cepa mejor. 

Limpia los surcos con todo su afán, y los riega con sangre y sudor. 

Dime si puede hacer algo más por su viña, el viñador. 
 

Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol, 

Hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. 

Sólo racimos de amargo sabor ha encontrado en tu corazón. 

Dime si puede esperar algo más de su viña, el viñador. 

 

Canto de Salida  

ID Y ENSEÑAD Letra y música: Cesáreo Gabaráin © 1979,  OCP Publications 

Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. 

Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. 

Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. 

Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. 
 

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón, Sed, amigos, los 

testigos de mi resurrección. Id llevando mi presencia; con vosotros estoy. 
 

Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad.  

Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. 

Sois los amigos que se escoger, sois palabra que intento gritar.  

Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. 
 

Sois fuego y savia que vine a traer, sois la ola que agita la mar. 

La levadura pequeña de ayer fermenta la masa del pan. 

Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar,  

En vuestras obras que buscan el bien los hombres al Padre verán. 
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